
BIRTH TO THREE

For our                                               program, schedule some time to answer a few
questions to determine if your child can participate in the program. Please call
847-888-5000 extension 6003 to schedule an in-person or phone call interview. 

Parents can play a crucial role as a teacher for their child, and U-46 offers
personalized support for families with children from birth to three years of
age. Each month, a caring member of our staff will meet with parents in the
comfort of their home to offer child-focused, developmental coaching.

First Steps at U-46
1019 E. Chicago St.
Elgin, 60120
847-888-5000, ext. 6094
u-46.org/earlylearners

SIGN-UP

Our District offers half day preschool sessions in eight schools, for
children ages three and four. Children engage in activities to
develop their language, literacy, math, and social-emotional skills.

Our full day preschool program serves children at age four, the year
before they are eligible to enter Kindergarten. Students work on
language, literacy, math, and science in a play-based classroom. The
program supports the social and emotional development of the
children, and is focused on increasing Kindergarten readiness. 

For our                                                                , families must complete the online
registration through our District website here: u-46.org/registration

THREE & FOUR

Parents as Teachers

half day or full day preschool

http://www.u-46.org/registration


Primeros Pasos U-46
1019 E. Chicago St. 
Elgin, 60120
847-888-5000 extensión 6094
u-46.org/earlylearners

NACIMIENTO A TRES AÑOS

Los padres pueden desempeñar un papel crucial como maestros de sus 
hijos(as), y el Distrito U-46 ofrece apoyo personalizado a las familias con 
niños(as) desde el nacimiento hasta los tres años de edad. Cada mes, un miembro de
nuestro personal se reunirá con los padres en la comodidad de su hogar para ofrecerles
un apoyo centrado en el desarrollo del niño(a).

REGISTRACIÓN

Nuestro Distrito ofrece sesiones de preescolar de medio día en
ocho escuelas, para niños(as) de tres y cuatro años de edad. Los
niños(as) participan en actividades para desarrollar su lenguaje,
lectura y escritura, matemáticas y habilidades socio-emocionales.

 

Nuestro programa de preescolar de día completo ofrece servicios a los
niños(as) a la edad de cuatro años, el año antes de que sean elegibles
para entrar en el Kindergarten. Los estudiantes trabajan en el lenguaje,
la lectura y la escritura, las matemáticas y las ciencias en una clase
basada en el juego. El programa apoya el desarrollo social y emocional
de los niños(as) y se enfoca en aumentar la preparación para el
Kindergarten. 

Para el programa de                                                   haga una cita para responder algunas preguntas y
determinar si su hijo(a) puede participar en el programa. Por favor llame al 847-888-5000
extensión 6003 para programar una entrevista presencial o por teléfono. 

Para el programa                                                                                            las familias deben completar la
registración en línea a través de nuestro sitio web del Distrito aquí: u-46.org/registration

TRES Y CUATRO AÑOS

Padres como Maestros,

preescolar de medio día o de día completo, 


